
Vista de la desembocadura del rio Mucfiis at rio Iscozacfn. 

ECOLOGiA 

La riqueza biologica del Parque 
Nacional Yanachaga- Chemillen 

1 Parque Nacional Ya-

E nachaga-Chemillen, si
tuado entre los valles de 

Oxapampa-Pozuzo y Palcazu en 
el departamento de Pasco, fue 
creado en 1986 y comprende 
122,000 Ha. protegiendo gran 
parte de Ia cordillera Yanachaga, 
cuya elevaci6n aproximada es de 
4,000 . m. Tiene como objetivo 
conservar una zona representati
va de los ecosistemas de puna, 
selva alta y baja en el Peru central 
(Aguilar, 1986). El Parque Nacio
nal y Ia cordillera Yanachaga 
-Chemillen deben su nombre al 
termino quechua Yanachagaque 
significa •cerros negros• y al vo-
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cablo amuesha Chemilten que 
indica el aspecto •quemado· de la 
cumbre de los cerros. 

De modo similar al Parque 
Nacional Manu, en Cuzco y Ma
dre de Dios, el P.N. Yanachaga 
-Chemillen comprende ambien
tes de selva baja (desde los 300 
hasta los 600-800 m), bosque 
montano (entre los 600-800 y los 
3,500-3,800 m.) y pajonales de 
puna (sobre los 3,500-3,800 m); 
por lo que su diversidad de flora 
y fauna se espera sea muy alta y 
quizas semejante al Manu (vease 
Gentry, 1990; Pacheco eta/., 1993). 
Sin embargo, el Yanachaga es 
unico por ser una cordillera aisla
da al este de los andes, por lo que 
se esperarla encontrar · patrones 
de diversidad insular en varios 
taxa de flora y fauna. 

Otra raz6n importante para el 
establecimiento de esta unidad 
de conservaci6n fue la protec
ci6n de los ultimos territories de 
nativos amueshas y su cultura. El 
Yanachaga es tambien uno de los 
pocos lugares en Ia selva central 
relativamente poco afectado por 
la colonizaci6n del hombre. Asi, 
desde 1974, en que el doctor 
Varese (antrop6logo) formula la 
primera propuesta para el esta
blecimiento del Parque, unida a 
las propuestas del doctor Brack 
(bi6logo) y R. Smith (antrop6lo
go), se han reunido suficientes 
evidencias de la importancia en 
biodiversidad de esta reserva. 

Una breve historia de los estu
dios cientificos realizados en el 
Parque nos lleva a Ia colecci6n de 
minerales del top6grafo A. 
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Hoempler por el afio 1958, en las 
cabeceras del rio Chuchurras y 
zonas aledaiias. Despues de un 
lapso de 23 afios y gracias a un 
convenio con la Agencia Inter
nactonal para el Desarrollo de 
los Estados Unidos (USAID) se 
evalu6 el valle del rfo Palcazu con 
fines de manejo de sus recursos 
naturales. Resultado de esto se 
obtuvo el repone de 31 especies 
de peces y 1350 de plantas 
vasculares para Ia zona, ademas 
de otros resultados ecol6gicos en 
el area (Aguilar, 1986). En 1982, 
el Museo de Zoologia de Ia Uni
versidad de Louisiana (U.S.A.) 
realiza el primer inventario or
nitol6gico de la cordillera del 
Yanachaga, totalizando 407 espe
cies (vease Schulenberg et al., 
1984); simultaneamente colecta
ron pequeiios mamiferos, aun no 
reportados. En 1983 y 1984, D. 
Smith. del Missouri Botanical 
Garden (U.S.A.) realiza coleccio
nes botanicas en el area occiden
tal del Parque (valle Oxa
pampa-Palcazti). En 1985, un e
quipo del Proyecto Especial Pi
chis-Palcazu explora el area 
oriental (rio San Carlos) y occi
dental (Santa Barbara) del Par
que, ampliando la lista de plantas 
vasculares y la de aves a 427 
especies (Brack, 1984). En 1986, 
B. Le6n del Museo de Htstorta 
Natural de la Universidad Nacio
nal Mayor de San Marcos, colecta 
principalmente helechos en el 
flanco occidental del Parque. En 
1987, S.B. Hedges de la Pennsyl
vania State Untverstty (U.S.A.) 
realiza una colecta de anfibios y 
reporta una especie nueva para la 
ciencia (Hedges, 1990). 

Hasta ese memento, un inven
tario exhaustive de mamiferos no 
habia sido realizado, contandose 
basicamente con observaciones 
de grandes mamiferos (primates, 
carnivores, artiodactilos y peri
sodactilos). Brack (1984) en el 
Pian Maestro del Parque Nacio
nal Yanachaga-chemillen inclu
ye una lista de 59 especies •prin
cipales· de mamfferos. Sin em
bargo, es desconocida la existen
cia de espedmenes o evidencias 
que confirmen esos registros. 
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YANACHAOA·CHEMILLEN , 

Mapa del Parque Nacional Yanachaga-Chemillen (Pasco, PerU.) mostrando 
los lugares de muestreo. 1 = Comunidad Castillo, 2= Iscozacin y alrededores, 
3= Shtrlngamaza, 4= Cerro Chontilla, 5= Hacienda Roca-L~ 6= Cerro 
]onattm, 7= Estaci6n Biol6gica Paujil, 8= Campamento Rio Lobo. 

Entre estos mamfferos reportados 
para el Yanachaga-Chemillen en
contramos algunos como el ja
guar (Panthera onca), ocelote 
(Leopardus pardalis), huambu
rushu (Leopardus wiediz), puma 
(Puma concolor), zorrino (Co
nepatus sp.), lobo de rio (Ptero
nura brasiliensis), oso de anteo
jos (Tremarctos omatus), mus
muqui (Aotus sp.), coto mono 
(Alouatta seniculus), choro (La
gothrix Jagotricha), maquisapa 
(Ateles paniscus), ronsoco (Hy
drochaeris hydrochaeris), ma
chetero (Dinomys branickit'), sa
chavaca ( Taptrus terrestriS), sajino 
(Tayassu tajacu), huangana (T. 
pecan') y venado gris ( Odocoileus 
virginianus). 

Colectas recientes de peque
iios mamiferos en el Parque y 
alrededores datan de 1987, cuan
do E. Vivar del Museo de Historia 
Natural (UNMSM) realiza un pri
mer muestreo de murcielagos y 

roedores en Ia Comunidad Nativa 
Castillo Cal oeste de Iscozadn). 
Ascorra et al. (1989) amplfan Ia . 
lista de murch~lagos a cerca de 20 
especies en el area de Iscozadn y 
Shiringamazu, obteniendo inte
resantes registros para la zona. 

Los autores del presente arti
culo, en julio de 1992 inician el 
estudio del Parque Yanachaga
Chemillen con el prop6sito de 
inventariar y documentar la fauna 
del Parque. Se escoge a Shirin
gamazti, a 450 m. de elevaci6n, 
como el primer punto de colecta 
y campamento base por su mayor 
cercani'a a zonas inhabitadas del 
Parque. De all!, los autores, junto 
con Daniel Hocking y cuatro 
gufas-ayudantes natives parten 
con rumbo al rio Lobo, llegando 
despues de un dfa de camino al 
segundo punto de colecta, Cerro 
Chontilla. Este es una celina alta, 
a 930 m. de elevaci6n, con bos
que en buen estado de conserva-
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Ejemplar de Henicorhina {eucosticta, habitante de Ia Estaci6n Biol6gica 
Paujil. 

cton, aunque no muy alto, de 
aproximadamente 20m. de altura 
y con suelo arcilloso gris-crema. 
Se trabaj6 allf nueve dlas colec
tando principalmente mamiferos, 
aves, anfibios e insectos. El Iugar 
mostr6 ser sumamente diverso e 
interesante. Se consigui6 y ob
serv6 ardillas Sciurus pyrrhinus, 
tipo endemico y previamente co
nocido s6lo en el departamento 
de Junfn, extendiendose as! su 
rango de distribuci6n. En las ma
nanas era frecuente encontrar 
huellas frescas y numerosas de 
Panthera onca. Los monos choro 
Lagothrtx lagotrtcha: :eran tam
bien comunes. Las colectas de 
roedores y murcielagos fueron 
tambien exitosas, estimandose 
unas 35 especies conocidas para 
Chontilla. 

Despues de realizar el mues
treo en Chontilla, y siempre en 
direcci6n al Parque, se escoge 
como tercer punto de colecta la 

Magistri et Doctores Nll7 Mayo- Junio 1994 

Hacienda Roca-Lux de propiedad 
del senor Roca, al borde del rio 
Mucnis, a 500 m. de elevaci6n. 
Esta es una hacienda en medio de 
la selva, bastante aislada de Ia 
·civilizaci6n·, pero mas interesan
te fue la filosofla de Ia familia 
Roca, Ia que ha logrado ser bas
tante autosuficiente viviendo de 
Ia selva, sin perturbarla mucho y 
sin cazar animales. El senor Roca 
nos brind6 amablemente las faci
lidades necesarias para colectar 
en el Iugar. Las colectas aquf 
fueron igualmente interesantes. 
Se colect6 numerosos ejemplares 
de los murcielagos Lonchophylla 
handleyi y L. robusta, siendo el 
ultimo una extensi6n de su distri
buci6n, conocida s6lo hasta el 
departamento de Amazonas 
(Graham y Barkley, 1984). Otras 
especies poco comunes como 
Anoura cultrata y Lonchorhina 
aurita tambien fueron colecta
das. El perro de agua Procyon 

cancrivorus y, seg(ln versiones 
del senor Roca, la nutria Lutra 
longicaudts son comunes en el 
rio. Por otro lado, se comprob6 
la alta actividad sismica del Iugar, 
al manifestarse en una manana 
un fuerte temblor de una intensi
dad aproximada de 5 grados Mer
calli. Al no escucharse comenta
rios del temblor en la radio, se 
dedujo que este habia sido bas
tante local. El senor Roca nos 
inform6 que en esa zona ocurren 
de 8 a 10 temblores de semejante 
magnitud al ano. Esta actividad 
sfsmica y la posible existencia de 
fallas tect6nicas deberlan ser in
vestigadas. 

El ultimo punto de colecta fue 
en el Cerro Jonatan, a 750 m. de 
elevaci6n, el cual tiene suelos 
arcillosos rojos, intersectado por 
una faja ancha de arena blanca. 
Tiene tambien un bu.en bosque 
sobre la arcilla roja, pero no tan 
alto como el del Cerro Chontilla. 
En la arena crece un bosque ralo 
bajo, de 3 a 5 m. de altura, con 
abundancia de helechos y mus
gos en el suelo, .haciendo difkil el 
caminar. Se trata de un habitat 
poco frecuente y de fauna acom
panante aun mas desconocida. 
Jonatan se caracteriz6 por su 
abundancia de monos choro 
.Lagothrix lagotricha, machfn 
blanco Cebus albifrons y machfn 
negro C. apella. Desde este Iugar 
los gufas trataron de buscar una 
ruta hacia el rio Lobo, llegando a 
las cabeceras del mismo, encon
trando que no podfan bajar al rio 
porque alll este pasa por un pro
fundo y estrecho can6n que ter
mina en un tUnel, haciendo que 
el rio desaparezca. Este es un fe
n6meno bastante raro que puede 
atraer la atenci6n de ge6logos y 
de turistas. 

En 1993 se realiz6 una segun
da expedici6n, esta vez ingresan
do directamente al Parque por el 
rio Iscozadn, llamando la aten
ci6n los paisajes sumamente 
colinosos del area y la existencia 
de una catarata en la desemboca
dura del rio Mucnis al rio Isco
zadn. Se escogieron dos sitios de 
colecta: la Estaci6n Biol6gica 
Paujil, con bosques colinosos; y 
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este bosque no desaparezca. Para 
ello es preciso aclarar lo que 
entendemos por inventariar. In
ventariar no es s6lo listar espe
cies, es much as veces revisar gru
pos taxonomicos , corregir rangos 
de distribuci6n, descubrir micro
habitats espedficos, dilucidar 
asociaciones o reemplazos de es
pecies, e indagar por diversos 
patrones biol6gicos. En fin, es 
hacer ciencia. Pero, un inventario 
no tiene ning(ln sentido, por mas 
sofisticado, costoso o rapido que 
sea, si no esta respaldado por 
documentos 0 pruebas, y estos 
son los espedmenes de colecta, 
los cuales deben preservarse en 
un museo de historia natural. Son 

Cerros que conjorman Ja cabecera del rio Lobovistos desde el Cerro Chontilla. , est?s espedmenes los que ~egu-
raran que nuestro trabaJO sea 

un campamento en el rio Lobo, 
de bosques bajos pero no 
inundables. Se puso un mayor 
enfasis en Ia colecta de murciela
gos, encontrandose preliminar
mente una diversidad semejante 
en ambos sitios. Se inici6 ademas 
el estudio de las ·colpas·, es decir 
lugares donde animales como lo
ros, guacamayos, sajinos, vena
dos, tapires, mariposas y muchos 
otros vienen a •comer tierra•. Se
g(ln los nativos, estas son fre
cuentes en Ia cabecera del rfo 
Lobo. 

Aunque el area estudiada 
comprende apenas una pequeiia 
porci6n del territorio del Parque, 
especialmente del lado oriental 
del mismo, es el mayor inventario 
documentado existente al pre
sente. Este analisis preliminar nos 
indica que contamos con regis
tros muy representativos de la 
mastofauna del Parque, en su 
habitat de selva baja y bosque 
premontano hasta una altura de 
1000 m. Proyectos siguientes in
cluyen la investigaci6n.a altitudes 
mas elevadas y tambien en el 
flanco occidental del Parque. 
Adicionalmente, informacion 
existente del departamento de 
Pasco viene siendo compilada 
para lograr un inventario total del 
Parque. 

Finalmente, un aspecto que 
nos preocupa mucho es Ia con-
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servacion del Parque. Este es un 
tema de gravitante interes para el 
imperative ecol6gico, que es Ia 
maxima del futuro de Ia humani
dad. Se esperaba encontrar una 
profunda identificaci6n de los 
habitantes aledaiios con los vale
res del Parque, pero fue mas 
frecuente escuchar un sentimien
to de descontento, lo que al pare
cer propicia Ia incursion de 
madereros en las cercanias del 
Parque o quizas dentro. El Par
que, por estar muy cerca a pobla
ciones humanas, es muy fragil y 
esfuerzos denodados deberian 
hacerse no solo por mantener Ia 
biodiversidad del Iugar, sino para 
que el Parque beneficie econ6mi
ca y c:ulturalmente a las poblacio
nes aledanas. De este modo se 
lograrfa realmente Ia conserva
ci6n del Parque a perpetuidad. Se 
debe entender que en la labor de 
conservaci6n estamos involucra
des todos, tanto la comunidad 
general como Ia comunidad cien
tlfica. 

A nosotros los cientlficos, y 
especialmente a los que trabaja
mos en museos, tambien nos co
rresponde participar en esta tarea 
de conservacion. No se puede 
mantener el interes estrecho de 
·inventariar un bosque antes de 
que este desaparezca•, sino mas 
bien de inventariar, conocer y 
divulgar lo conocido para que 

cientifico, ya que refiriendose a 
ellos otros estudiosos podran re
chazar o corroborar nuestros re
sultados. Es por ello que museos, 
inventarios y conservaci6n van 
siempre asociadas, lo que debe 
ser as! entendido por las agendas 
de conservaci6n.O 
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